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El municipio de Ortigosa del Monte se encuentra
ubicado en la vertiente norte de la Sierra de
Guadarrama. Las canteras históricas del
Berrocal, se localizan al oeste del núcleo urbano
en un terreno delimitado por los ríos Herreros (al
O) y Milanillos (al E). Ocupa una superficie
cercana a los 2,5 km2.
En todo este entorno son habituales los
afloramientos de roca granítica que aparecen en
forma de grandes lanchares o en superficie en
forma de grandes bolos que llegan a alcanzar los
7 m de altura.
Desde el año 2017 el Ayuntamiento de Ortigosa
del Monte, con la colaboración de la Junta de
Castilla y León, ha promovido el estudio
arqueológico y geológico de este paraje con el fin
de determinar las características de esta cantera
y los diferentes momentos de la historia en la
que ha sido explotada.
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Estas rocas tienen una edad de unos 300 millones de años.
En este momento se produjo una notable colisión de placas
tectónicas que generó una parte importante de las grandes
cadenas montañosas que encontramos hoy en la provincia de
Segovia.
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Las enormes presiones y temperaturas que se alcanzaron en
el interior de estas cadenas de montañas hicieron que las
rocas llegaran a fundirse, formando bolsas de magma que
ascendieron hacia la superficie atravesando las rocas
preexistentes (gnesises glandulares, en este caso). El
ascenso de estas bolsas (plutones) fue tan lento que el
magma se enfrió a varios kilómetros de profundidad, mucho
antes de alcanzar la superficie terrestre. Estos plutones
darán lugar a todo un conjunto de afloramientos graníticos
entre los cuales encontramos el de El Berrocal.
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De tal forma, las rocas del Berrocal, clasificadas como ígneas
plutónicas, son el resultado de la lenta solidificación durante
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miles de años de este magma bajo el nivel superficial. Tras
enfriarse, este magma endurecido generó los cristales de
diferentes minerales visibles actualmente.
Una observación detenida de la roca del Berrocal, permite
observar que está formada por piezas milimétricas que
corresponden a minerales diferentes en función a su color:
cuarzo (gris), feldespatos (blancas o rosáceas) y micas (gris
oscuro).
Hace unos 60 millones de años volvió a suceder una nueva
colisión entre placas tectónicas: la orogenia Alpina. Es durante
el acercamiento de la placa Africana y la Europea, en la que se
comprimió una pequeña microplaca (aproximadamente la
actual península Ibérica), cuando se forma la Sierra de
Guadarrama (entre hace 23 y 5 m.a.), generando la elevación
también de la zona del Berrocal. Desde entonces, toda la zona
está siendo erosionada por los agentes atmosféricos (lluvia,
viento, hielo, etc.).
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LAS CANTERAS HISTÓRICAS

APARCAMIENTO

Los estudios geológicos comparativos entre el Acueducto de Segovia y
esta cantera han permitido identificarla como una de las principales
fuentes de abastecimiento de piedra para la construcción de esta
magnífica obra de ingeniería romana.
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Son varios los documentos históricos que señalan esta cantera como
uno de los puntos principales de abastecimiento de piedra para los
edificios y monumentos singulares de los núcleos urbanos del
entorno, como la Catedral de Segovia o el Palacio de Riofrío.
En todo el Berrocal, con concentraciones singulares como la del
entorno de “Peña Campanario”, se conservan restos perfectamente
visibles que atestiguan la actividad propia de los canteros dedicados
al trabajo del granito. Son los grandes bolos de esta roca los que
fueron empleados para la extracción de bloques.
Los lanchares se explotaron una vez fueron desmantelados los bolos
que estaban encima y su explotación se llevaba a cabo mediante la
apertura de pequeños frentes en los que se aprovechaba la pendiente
el espacio espacio favorable de las diaclasas paralelas de la
superficie.
El recorrido que aquí comienza acerca al visitante a conocer los
elementos que se conservan hoy en la cantera y que dan muestra de
todo el proceso: desde la elección de los bolos de granito hasta su
transporte al exterior.
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MÁS INFORMACIÓN EN:

www.canterahistoricaelberrocal.com
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